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RETRASO DE LA FLORACION EN 4 CULTIVARES DE CANA DE AZUCAR 
(Saccharum sp. officinaruml POR MEDIO DE LA ELlMlNAClON DE HOJAS 
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RESUMEN 

En la Estación Experimental de Cana de Azúcar del INCA en Baula 
se realizó un experimento con 4 cultivares de caria de azúcar de 
floración temprana. desde agosto de 1984 a abril de 1985. con el 
objetlvo de producir retraso en la floración mediante la eliminación 
de hojas. Para ello se emplearon dos formas de poda. en un caso 
se eliminaron todas las hojas por debajo del último 'dewlap' visible 
(hojas adultas). y en el otro se eliminaron las hojas que se encon- 
traban por encima del último 'dewlap' visible (hojas jovenes). Las 
podas se efectuaron en distintos momentos del desarrollo de las 

plantas (semanalniente de agosto a octubrel Se ericontro que la 
poda de hoias adultas no produjo un electo rriarcado sobre la tlo. 
raciori. mientras que la de hoias jovenes produlo retraso en 3 de 
los cultivares. cuando esta se realizo en la segunda quincena de 
agosto y la primera semana de septienibre: a partir de la segunda 
quincena de este mes se produ~o la supresron tota! de la tloraciori 
en dos cultivares (INCA 111 y C-2515.76) y la armlia eri las inflo- 
rescencias de los otros dos (CP-5243 y C-1895.74). 

ha caña de azúcar generalmente muestra un 
amplio rango de tiempo para su floraciin, ya que 
sus especies y cultivares presentan diferentes 
períodos para esto, por lo que algunos investi- 
gadores la han separado en tres grupos de 
acuerdo con esta característica: grupos de flo- 
ración temprana, media y tardía, según el caso 
(Chu y Serapion, 1979). 

Los cruces entre estos grupos no se pueden 
efectuar en las condiciones ambientales natu- 
rales, por lo que es necesaria la aplicación de 
técnicas o tratamientos que influyan en la flo- 
ración, con el f in de modificar el momento de 
aparición de la inflorescencia de acuerdo con 
el objetivo que se desee, para adelantarla o re- 
trasarla. 

En este sentido se han realizado numerosas 
investigaciones. donde se ha utilizado funda- 
mentalmente la interrupción del periodo oscu- 
ro con luz, la prolongación del período lumino- 
so y la poda de hojas en diferentes estados de 
desarrollo (Coleman, 1962; Julien, 1968; James 
1969: Chu y Serapion, 1971, Moore y Heinz, 1971 
et al.). Se han obtenido buenos resultados en 
general y especialmente con esta última moda- 
lidad, dado el papel que juegan las hojas en la 
percepción del estímulo floral. 

El presente trabajo se realizó con el objetivo 
de producir retraso en la floración de zuatro 
cultivares de cana de azúcar de floración tem- 
prana, mediante la poda de hojas en diferentes 
momentos del desarrollo. 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se realizó en la Estación 
Experimental de Caña de Azúcar del INCA en 
Bauta, del 15 de agosto de 1984 al 19 de abril 
de 1985. Para el mismo se utilizaron 4 cultiva- 
res de caña de azúcar (Saccharum officinarum) 
de floración temprana: Canal Point-5243, Cuba 
1895-74, INCA 111 y Cuba-2515-76. 

Las atenciones culturales se realizaron se- 
gún las Normas Técnicas para el cultivo de la 
caña [Cuba, INRA. 1975). 

Se utilizó un bloque de 20 surcos de 76 plan- 
tones. separados 1.60 x 0.80 m; se emplearon 
16 para los tratamientos y 2 de borde a cada 
lado. 

Los 4 cultivares se distribuyeron de forma 
consecutiva en los surcos para formar 4 re- 
peticiones. 

Se realizaron dos formas de poda de las ho- 
jas en cada fecha. las qhe constituyeron los 
tratamientos siguientes: la supresión de todas 
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las hojas por debajo del último dewlap visible 
(hojas maduras] y en el corte de las hojas por 
encima del último 'dewlap' visible (hojas jóve- 
nes). Cada forma se aplicó semanalmente a 
tres plantones de 5 tallos cada uno por réplica 
a partir del 15 de agosto de 1984 y hasta el 3 
de octubre de 1984, tomando como criterio para 
estas fechas lo señalado por Sam e Iglesias 
[1984] para el comienzo del período de inicia- 
ción de los ápices en dos de estos cultivares. 

Para cada fecha se dejaron 3 plantones sin po- 
dar como testigo a continuación de los trata- 
dos. 

Se realizaron un total de 9 observaciones en 
diferentes momentos a partir de ¡a aparición 
de la floración masiva en los testigos (2811 1/84) 
y hasta el 13 de abril. Se realizó la disección 
de los ápices en tres momentos para ver el 
desarrollo de estos. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 

Con la supresión de las hojas adultas no se 
obtuvo un efecto apreciable sobre la floración 
de los tallos tratados. las que florecieron com- 
pletamente al igual que los testigos para todas 
las fechas de poda, y asá se corroboró lo plan- 
teado por Coleman (1965). que las hojas jove- 
nes y adultas de la caña de azúcar tienen acti- 
vidades diferentes en la inducción floral, ya 
que las hojas jóvenes son más efectivas en la 
producción del estímulo floral, por !c que no se 
ve afectada la floración al encontrarse éstas 
presentes. Se plantea, además, que las hojas 
adultas actúan en la reducción de la acumula- 
ción o fijación del estímulo floral a través de 
la producción de inhibidores, o por disipación 
de la translocacS@n de otros metabolitos. por lo 
que su ausencia en la floración de algunos cul- 
tivares acelera la misma y la intensifica, lo que 
fue obtenido por Julien (19681 para el cultivar 
V.S. 48-34 en Mauricio. Esto no resultó eviden- 
te en el presente trabajo, por [o que pasaremos 
a continuación a analizar los efectos obtenidos 
por la poda de hojas jóvenes. 

En la Tabla I se presenta el estado dé las 
plantas en cuanto a la emergencia floral en las 
diferentes observaciones realizadas para los 
tratamientos de poda de las hojas jóvenes. Se 
aprecia cómo para el cultivar C.P. 52-43 las 
podas realizadas en agosto produjeron un re- 
traso de una semana; sin embargo. en los culti- 
vares restantes el comportamiento resultó dife- 
rente, ya que en C. 1895-74 e INCA III las podas 
de agosto no tuvieron efecto sobre la emergen- 
cia de la panícula, no obstante, en el cultivar 
C-2515-76 el retraso que produjeron los trata- 
mientos de poda cuando se realizaron en las 
semanas tercera (221 y cuarta (28) de agos- 
to fue marcado, siendo de tres semanas para la 
primera y la inhibición total para la segunda. 
Las podas realizadas en el mes de septiembre 
tuvieron un efecto inhibidor muy fuerte sobre 
todas las variedades, pero de forma diferencia- 
da de acuerdo con las fechas en que se efec- 
tuaron estas. 

Para los cultivares (2-1895 y (2-2515 la poda 
de la primera semana de septiembre fue drás- 
tica, ya que inhibió totalmente la emergencia 
floral en ambas y produjo un retraso en tres 

semanas para el cultivar C.P 5243 y de ocho 
semanas en la INCA lll. En las podas de la se- 
gunda semana de septiembre (11) la inhibi- 
ción de la emergencia floral se produjo en el 
cultivar C.P. 5243 y en la de la semana siguien- 
te se produjo la inhibición total en los 4 culti- 
vares. En los tratamientos de la cuarta semana 
de septiembre (251 y la primera de octubre 
(3/10), la emergencia floral solo se observó en 
el cultivar C.P. 5243 en ambos tratamientos y 
en el C-1895 solo en la última. 

Es de destacar el hecho de que el retraso 
en la emergencia floral no produjo trastornos 
en las inflorescencias hasta el mes de febrero, 
en que se observaron inflorescencias atrofiadas 
en el cultivar C.P. 5243 y en C-1895-74 en el 
mes de abril. La disección de los ápices de al- 
gunos tratamientos, en tres mornentos diferen- 
tes señalados en la Tabla l. mostró visualmente 
que el 19 de diciembre el tratamiento realizado 
el 12 de septiembre en el cultivar INCA III pro- 
dujo la no diferenciación del meristemo aplical. 
al igual que en el C.P. 5243, podado el 2519; 
se enco,itraron los meristemos apicales de los 
demás cultivares diferenciados y el del C.P. 
5243 en el tratamiento de octubre. 

En la disección realizada el 25/1/85 los ápi- 
ces del cultivar INCA 111 mantenían la condición 
de no diferenciación al igual que el C-1895-74 
en los tratamientos de la segunda y tercera se- 
mana de septiembre; los demás cultivares mos- 
traron ápices diferenciados. Hasta el momen- 
to, los ápices diferenciados presentaron dife- 
rentes grados de desarrollo de la inflorescen- 
cia, siendo estos muy pequeños para el trata- 
miento de octubre en el cultivat C-2515-76 (de 
unos 7 cm de longitud] para C.P. 5243 del trata- 
miento del 1819 y de 5.8 cm para el tratamiento 
de octubre de ese mismo cultivar. 

Las inflorescencias del ciiltivar C-1895 co- 
rrespondientes al tratamiento del 2519 fueron 
de 3.3 cm; en este momento no eran evidentes 
las deformaciones de las inflorescencias. 

En la última disección realizada el 19/4/85. 
en los tratamientos del 2519 y del 3!10 se ob- 
servó que, en las inflorescencias de los dos cul- 
tivares que no Iiabían preseritado emergencia 
floral, estos se encontraban con g ran  tamaño y 







atrofiados al igual que las inflorescencias del 
cultivar C. 1895-74 que se encontraban emer- 
gidas. 

El retraso observado en los tratamientos co- 
rrespondientes al mes de agosto en el cultivar 
C.P. 5243 indica que la poda de las hojas jó- 
venes en este momento tiene un ligero efecto 
sobre la emergencia floral, ya que lo retrasa 
solamente una semana. lo que podría explicar- 
se más bien por la sensibilidad de este culti- 
var a la poda de estas hojas, aún sin encontrar- 
se en el período crítico para la iniciación floral. 
De acuerdo con lo planteado por Lan (1965), el 
'spindle' una semana después de cortado al- 
canza entre 8 y 10 pulgadas de tejido nuevo, 
cantidad suficiente para percibir el fotoperíodo 
inicial y por tanto no mostrar efecto sobre la 
floración, ya que esto no justifica el retraso de 
una semana en la emergencia floral para todos 
los tratamientos de ese mes. Por otra parte. 
los cultivares C-1895-74 y C-2515-76 permanecen 
indiferentes a los tratamientos de estas fe- 
chas, por no encontrarse en el período crítico 
de iniciación y ser menos sensibles a esta poda 
y más hábiles en la recuperación de la masa 
foliar cortada y por tanto, tener suficiente fo- 
llaje nuevo para que se produzca el estimulo 
floral. 

El retraso en la emergencia floral del culti- 
var C-2515-76 en los tratamientos de la tercera 
y cuarta semana de agosto es debido al efecto 
que tienen estos sobre los meristemos apica- 
les durante el período de iniciación floral. lo 
cual ha sido probado por algunos investigado- 
res al trabajar con diferentes cuitivares de 
caña de azúcar en otros países (Burr et al., 
1957; Coleman. 1965 y Chu y Serapion. 1971 y 
1979) y a la variación que sufre el período crí- 
t ico de iniciación de acuerdo con el cultivar; 
aunque de forma general, el periodo de inicia- 
ción ocurrió dentro de la fecha enmarcada para 
ello de acuerdo con lo reportado por el Depar- 
tamento de Genética del Instituto de Investiga- 

ciones en Caña de Azúcar del Ministerio del 
Azúcar, que plantea que estos se producen del 
15 de agosto al 15 de septiembre. según lo 
referido por Alonso. 1979; siendo el comienzo 
de este el 2218 para el cultivar C-2515-76 y el 
419 para los tres cuitivares restantes. 

Es importante señalar que el retraso produ- 
cido por los tratamientos de podas de hojas jó- 
venes resultó muy drástico. dando lugar a la 
inhibición completa de la eme~gencia floral. 
Esto puede deberse a varios factores. entre los 
que se destacan fundamentalmente el nivel de 
poda de las hojas jóvenes empleado, e l  que re- 
sulta muy radical por suprimir prácticamente 
toda la masa foliar joven, por lo que la neo-for- 
mada no parece ser suficiente para contrarres- 
tar los efectos que producen las hojas adultas 
sobre la floración. según lo planteado por Co- 1 

leman (1965) y que debido a esto, resulta difí- 
ci l  esclarecer hasta dónde se mantiene el pe- 
ríodo crítico de iniciación en los cultivares es- 
tudiados; por otra parte, los efectos adversos 
de la humedad y las temperaturas pueden ha- 
ber influido en la no emergencia floral, en con- 
cordancia con lo planteado por Baretto (19361. 
Sartoris y Balcher (19491, Clements y Awada 
(1964 y 19651, Arceneaus (19651, Chu y Serapion 
(19691 entre otros, aunque en este caso el com- 
portamiento anormal se refiere fundamental- 
mente a la poca humedad debido a la escasez 
de lluvias, más que a las temperaturas. 

De todo lo anteriormente expuesto se puede 
decir que, a pesar de no poderse esclarecer con 
precisión la duración del periodo crit ico para 
la iniciación floral, s i  fue posible conocer el 
comienzo del mismo así como el efecto de es- 
tos dos tipos de poda de hojas en nuestras 
condiciones y hasta qué momento se obtienen 
inflorescencias tardías normales útiles para 
trabajos de hibridación. 

Se recomienda continuar estos estudios con 
nuevos cultivares y otros niveles de poda de 
hojas jóvenes. 
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AGSTRACT 

LEAF REMOVAL AS A MEANS OF DELAYING FLOWERING IN FOUR and over TVD (young leavesl. Plants were pruned at anytime o1 its 
SUGARCANE CULTIVARS (Saccharum officinarum). development. but every week lrom August to October. Old leal 

pruning did not have a rernarkable ellect on Ilowering. however. 
An experirnent was carried out at the Sugarcane Research Station young leal rernoval delayed it in three cultivars when it was per- 
o l  Bauta (INCA). from August 1984 to April 1985. w i th  the obiective lormed at he 2nd lortnight o1 August and the 1%' week o1 September. 
of delaying flowering by rneans o1 leal removal. Thus. four early- Flowering was completely restringed in two cultivars (INCA 111 and 
llowering sugarcane cultivars were selected and two different pru- C.2515.761 whereas inllorescence was allected in two others ICP-5243 
nings were applied for rernoving al1 leaves under W D  íold leavesl and C-1895.741 since tlle 2~1d lorttiight of  September. 

Manuscrito recibido el 2 8 / ~ / 8 6 .  
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